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Ángel Barrios duda si es éste el núcleo que en 1191 aparece como P o rc a r i z o s, teniendo sin
e m b a rgo la certeza de haberse llamado Ve l l a c o s hasta el siglo X V, como lo demuestran el docu-
mento de las pesquisas de 1291 en relación a las procuraciones o su aparición en el B e c e rro d e
1303. Llama la atención la fuerte carga peyorativa que presentan ambos nombres, ganando un
tanto con el cambio por el actual, sin duda más apropiado para el pueblo y su hermoso templo.

Se encuentra a unos 50 km al noroeste de la provincia, limitando con Salamanca, en un
terreno algo más sinuoso por la proximidad de la sierra y con presencia de pequeños acci-
dentes y corrientes de agua. Pertenece al arciprestazgo de Fontiveros y de su pasado destaca
el señorío que lleva su nombre vinculado a la familia Zúñiga.

FLORES DE ÁVILA

PARECE LEVANTARSE SOBRE una construcción anterior,
quizá una fortificación, como indican su torre, su
emplazamiento y ciertos aspectos de su orienta-

ción. Se encuentra dentro del caserío, con una fuerte pen-
diente con caída hacia el este, sin construcciones adosadas
y con acceso complicado por el flanco norte por la vege-
tación que le rodea.

Salvando la duda de la fortificación, hay constancia de
otro templo anterior, ya que gran parte del actual procede
de renovaciones del siglo XVI. Actualmente presenta una
planta de tres naves con formeros de medio punto decora-
dos con pomas, destacando el trabajo en madera de las
techumbres (artesonado y colgadizos) y de la tribuna. La
portada sur consta de tres arcos de herradura, visiblemen-
te rozados, con alfiz rehundido y friso de ladrillos a sardi-

nel, pertenece al templo primitivo y aparece protegida por
un pórtico adintelado posterior, de columnas de granito,
elevado respecto al nivel de la calle. Bajo el mismo pórti-
co, hacia la cabecera, aparece otro arco de ladrillo más
sencillo, pero cortado por un añadido posterior. La torre
es de planta rectangular y de tres cuerpos y se sitúa en el
lado de la epístola. Se construye sobre una espadaña ante-
rior, hoy cegada, que remataba en un frontón con un óculo
similar a los del muro septentrional de San Miguel de Aré-
valo. El cuerpo inferior se construye con cajones de mam-
postería con refuerzos de ladrillo en las esquinas, con un
pequeño vano ligeramente apuntado en la cara meridional
y friso de esquinillas que da paso al siguiente cuerpo. Éste
es enteramente de ladrillo, no presenta vanos salvo dos
arcos de medio punto doblados en la cara septentrional de
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la espadaña que hoy están cegados y, como en el cuerpo
inferior, todavía son visibles los mechinales que se emple-
aron en su construcción. Un nuevo friso de esquinillas da
paso al cuerpo de campanas, también de ladrillo, con dos
vanos por flanco de estilizados arcos de leve herradura y
apuntados, con alfiz rehundido.
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Detalle de la torre
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